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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 7 al 13/1/19 

 

PESTE PORCINA AFRICANA. Polonia. El Ministerio de Agricultura de Polonia ha decidido sacrificar 
200.000 jabalíes para evitar la propagación de la peste porcina africana a las explotaciones domésticas 
de cerdos. Las organizaciones ecologistas han protestado por esta medida y señalan que la 
propagación de la peste se debe a las malas condiciones sanitarias de las granjas. En Polonia se han 
detectado más de 100 brotes en explotaciones y se ha confirmado la presencia de la enfermedad en 
500 jabalíes. 
 
Francia. Tras detectarse dos jabalíes en territorio belga con PPA y tan solo a 1 km de la frontera con 
Francia, el Ministerio de Agricultura francés ha adoptado una medida para impedir la llegada del virus 
a su territorio, creando lo que se llaman zonas blancas. Estas zonas son de alto riesgo y están situadas 
cerca de la frontera con Bélgica, en las que todos los jabalíes deberán ser sacrificados en las próximas 
semanas, para lo cual ha pedido ayuda a la Oficina Nacional de Caza y Vida Silvestre y a la Federación 
de Cazadores. Dichas zonas blancas serán patrulladas por guardas forestales y cazadores en busca de 
jabalíes o cadáveres de éstos, y estarán limitadas por una cerca cuya construcción comenzará 
próximamente. 
 
Bélgica. El Ministro de Agricultura belga ha anunciado la construcción de nuevas cercas suplementarias 
en la frontera franco-belga para frenar el avance de los jabalíes afectados por la PPA. El virus de la PPA 
avanza 2 km al mes, según ha manifestado el Consejero de Agricultura de la región de Valonia. 
 

 
Paises 

 
Canal  
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Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

= 

= 

= 

= 

 

+1,00 

+0,75 

-- 

+0,50 

 

1,05 

1,06 

0,87 

1,04 

 

37,50 

30,50 

-- 

37,00 

 

Holanda: Mercado del viernes 4 de enero 
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China. El Ministerio de Agricultura chino va a reforzar medidas obligatorias en los mataderos para 
controlar la PPA. A partir del 1 de febrero, los mataderos estarán obligados a sacrificar por separado 
los cerdos de diferentes procedencias y no podrán poner a la venta los productos hasta realizar una 
prueba del virus en sangre a cada lote de animales sacrificado para verificar si están libres de PPA. Si se 
detecta el virus, los mataderos deberán realizar el sacrificio sanitario y destrucción de todos los cerdos 
presentes en sus instalaciones y suspenderán los sacrificios para hacer limpieza y desinfección durante 
al menos 48 horas. 
 
PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO. Rusia. Según un informe del Ministerio de Agricultura ruso, en los 
once primeros meses de 2018 la producción de carne de cerdo sacrificado ascendió a 3,7 millones de 
toneladas, lo que representa un incremento del 9,3% con respecto a mismo periodo de 2017. 
 
Estados Unidos. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción de carne en 
este país en el año 2019 será de 12,6 millones de toneladas, que representa un incremento del 5,3% 
respecto a la de 2018. Las exportaciones en este año ascenderán a 2,9 millones de toneladas, con un 
incremento del 8% sobre el año anterior. 
 
IMPORTACIONES DE HABA DE SOJA EN LA UE. Según un informe de la Comisión Europea, las 
importaciones de haba de soja desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2018 han ascendido a 6,9 
millones de toneladas, lo que representa un incremento del 11,8% respecto al mismo periodo de la 
campaña 17/18. Las importaciones procedentes de EEUU se han incrementado un 112%, cumpliendo 
así con el compromiso adquirido en julio del año pasado por el Presidente de la Comisión Europea con 
los Estados Unidos para apaciguar la crisis comercial. 
 

Importaciones de haba de soja en la Unión Europea desde el 
1 de julio al 31 de diciembre de 2018 (datos provisionales) 

 

 Campaña 2018/19 Dif. % Campaña 2017/18 

Tm Cuota Tm Cuota 

EEUU 5.181.833 74,5 +112,4 2.439.086 39,2 

Brasil 1.323.320 19,0 -23,5 1.729.840 27,8 

Canadá 142.305 2,0 -79,0 677.502 10,9 

Paraguay 109.614 1,6 -70,2 367.951 5,9 

Uruguay 74.368 1,1 -91,1 837.307 13,5 

Otros 121.205 1,7 -27,9 168.002 2,7 

TOTAL 6.952.645 +11,8  6.219.689  

Fuente: Comisión Europea 


